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Saluda
Si algo distingue a Valle de 
Ledesma asistencias 24 HORAS es 
que trabajamos con personas,  
considerando a cada cual como 
una historia singular e irrepetible. 
Una mirada sincera, una caricia 

limpia y un apretón de manos es nuestro valor más 
importante que podemos darles. 

En nuestros años de experiencia, Valle de Ledesma 
se ha especializado en la atención de calidad hacia 
las personas, independientemente de su edad. Nos 
hacemos cargo de ellas, como algo nuestro, sus 
miradas nos dan color y las sentimos en todo 
momento como nuestros padres, madres, hermanos 
o hijos. Nos convertimos en  sus manos y sus palabras. 

Apostamos por un trato de cercanía y familiaridad 
hacia las personas, en el contexto del hogar familiar, 
con una disponibilidad inmediata hacia sus 
necesidades, sea la hora que sea. Facilitamos la 
máxima atención personalizada a través de los 
grandes profesionales que forman la empresa. 

Si de algo nos enorgullecemos es de nuestro personal 
que, además de estar altamente cualificado, aporta 
grandes dosis de cariño, calidez y calidad 
profesional.  Esto nos ha llevado a que nuestros 
clientes confíen plenamente en nosotros.
 
Los servicios que ofrecemos se centran en la persona, 
en su domicilio, hospital, residencia y hoteles, 
atendemos todas las necesidades dentro del 
espectro sanitario, acompañamientos a citas 
médicas, servicios urgentes en las residencias de 
mayores, acompañamientos en hospitales, 
podología, fisioterapia a domicilio, accesibilidad, 
enfermería. 

Además, ofrecemos servicios gratuitos a nuestros 
clientes, como la gestión de documentos de 
subvenciones públicas, ley de dependencia, tarjeta 
de mayores y el teléfono de teleasistencia. Nuestra 
gran satisfacción es haber solucionado problemas 
muy difíciles a nuestros clientes y a sus familias.  

LO HACEMOS POR TI.
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Nuestra 
empresa

DATOS DE INTERÉS
Administración:
Carmen Rosario Ledesma Correderas

Coordinación:
Rafael Ledesma de Figueroba y de la Gala

Dirección ejecutiva:
Valle Correderas Reyes

NIF de la empresa:
30.504.742-A

Empresa registrada con el Nº de inscripción AS / E / 
7085 en el registro de Entidades, Servicios y Centros 
de Servicios Sociales de la Consejería de Salud y 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

Empresa acreditada con el número 0325/11 en la 
Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía.

Valle de Ledesma asistencias 24 horas, tiene 
reconocido el Servicio de Ayuda a Domicilio en toda 
la comunidad autónoma de Andalucía, según exige 
la Orden de 15 de noviembre de 2007, que regula el 
servicio de Ayuda a Domicilio, por la Junta de 
Andalucía.

Proyecto apoyado a través del Programa de 
Incentivos a la Creación, Consolidación y 
Modernización de las Iniciativas Emprendedoras del 
Trabajo Autónomo, de la Consejería de Empleo de la 
Junta de Andalucía, y el Fondo Social Europeo.

Marca Nacional Registrada, (Asistencias Valle de 
Ledesma, lo hacemos por ti, para su familiar o usted) 
con el número 2985320/6 publicada en el B.O.P.I. con 
fecha 18/10/2011.

CON TODA GARANTÍA
Asistencias Valle de Ledesma 24 horas, está inscrita 
en el “Registro de Licitadores de la Diputación de 
Córdoba” con el nº 137.

Perteneciente al Círculo de Empresarias de 
Fundación Mujeres.

Valle de Ledesma pertenece a la Asociación de 
Empresarias de Córdoba, EMACOR, de CECO.

Inscrita en la red de empresarias de Andalucía 
“mercadeando”. Diputación de Córdoba.

Inscrita en el proyecto MERE de la Fundación Tres 
Culturas del Mediterráneo, empresarias entre 
Andalucía y Marruecos.

La empresa pone a disposición de los consumidores y 
clientes el libro de hojas de Quejas y/o 
Reclamaciones según determina el Decreto 171/89 
BOJA 63 de la Junta de Andalucía.

Valle de Ledesma está adherida al Sistema Arbitral 
de Consumo. Ayuntamiento de Córdoba.

La empresa está inscrita en el fichero de titularidad 
privada en la Agencia Española de Protección de 
Datos.

La empresa dispone del seguro de responsabilidad 
civil subsidiaria para nuestra clientela, usuarios y 
trabajadores, por valor de hasta 300.000 €, por la 
compañia aseguradora de MAPFRE.

Mutua Intercontinental. La empresa tiene contratado 
los servicios de esta mutualidad para los accidentes 
de trabajo, incapacidades y enfermedades 
profesionales. Mutualista nº 135889.

La empresa dispone del Plan de Protección y Riesgos 
Laborales, según contempla la normativa vigente.

Actualización continua del plan de gestión y de 
calidad.

Mantenemos el programa actualizado de formación 
continua de los trabajadores y trabajadoras de Valle 
de Ledesma asistencias 24 horas.

La empresa Valle de ledesma 
asistencias 24 HORAS, formada en 
la ciudad de Córdoba, España, 
surge para dar prestación 
asistencial y sociosanitaria ante la 
creciente necesidad demandada 

por la sociedad cordobesa. Nos centramos en la 
atención directa y especializada para la familia y en 
particular para nuestros mayores queridos. Las 
personas dependientes y/o discapacitadas precisan 
de un cuidado muy especial, siendo apoyados y 
atendidos por personal cualificado con la titulación 
de Auxiliar de Enfermería y Auxiliar de Ayuda a 
Domicilio de la empresa. Además, podemos informar 
y asesorarles sobre la intervención de otros 
profesionales de distintas categorias sanitarias, como 
son de enfermería, podología, fisioterapéutas, 
médicos, etcétera, y siempre a plena disposición de 
nuestros distinguidos clientes.

Nuestra actuación se desarrolla y se planifica para 
ser mediadores ante las instituciones públicas, las 
familias y las entidades residenciales con la finalidad 

de una atención personalizada para las personas 
mayores, que serán atendidos por personal experto y 
profesional con la titulación oficial que determina 
cada intervención según la legislación vigente.

Valle de ledesma asistencias 24 HORAS, 
pretende dar la máxima calidad de vida a 
nuestras personas mayores. Nuestra máxima 
prioridad se centra en que las personas se 
encuentren muy bien en su hogar y en su 
entorno familiar.

Ofrecemos asistencia inmediata, para estar cerca 
de las personas mayores y darles el cariño y la calidez 
que se merecen en esta última etapa de sus vidas.
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EN LA FOTO: Valle Correderas Reyes (dcha.) y Carmen Rosario 
Ledesma Correderas (izqda.)



Prestaciones 
y servicios

LAS PERSONAS MAYORES
Nuestro trabajo se centra principalmente en las 
personas mayores y en su entorno habitual y familiar, 
aunque también cuidamos y atendemos a personas 
de cualquier edad, a los niños y niñas cuando hay 
ausencia justificada de sus padres. 

Tenemos especial sensibilidad en atender a las 
personas con discapacidad física, sensorial y 
psíquica o cualquier persona que esté convaleciente 
por enfermedad común temporal, y/o por accidente 
laboral, de circulación o cualquier circunstancia 
transitoria (embarazo de riesgo o intervención 
quirúrgica) que requieran de cuidados asistenciales y 
sanitarios por profesionales cualificados. 

Los servicios se presta donde puede surgir la 
necesidad, y se sitúa principalmente en Córdoba 
Capital:

SERVICIO GRATUITO “CONFIANZA Y TRANQUILIDAD”

DOMICILIO PERSONAL Y/O FAMILIAR

DOMICILIO VACACIONAL (Territorio nacional e 
internacional, especialmente en la Costa del Sol de 
Málaga)

HOTELES

HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS, CLÍNICAS, Y 
CONSULTAS MÉDICAS

RESIDENCIAS DE MAYORES

RESIDENCIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA, SENSORIAL Y PSÍQUICA

Y EN CUALQUIER TIPO DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO Y 
PRIVADO QUE REQUIERA DE NUESTROS SERVICIOS

ACOMPAÑAMIENTO A DESPLAZAMIENTOS DE CITAS 
MÉDICAS EN LA LOCALIDAD, Y EN EL TERRITORIO 
NACIONAL E INTERNACIONAL
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AUXILIARES DE ENFERMERIA

CITAS MÉDICAS
PASEOS TERAPÉUTICOS
CURAS SUPERFICIALES
HIGIENE CORPORAL
ENEMAS
CONTROL MEDICACIÓN
ALIMENTACIÓN
SUPERVISIÓN GENERAL CON TRATAMIENTO 
ESPECIALIZADO

AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO

TAREAS DOMÉSTICAS
LIMPIEZA HOGAR
ACOMPAÑAMIENTO
PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE COMIDA
PEQUEÑOS ARREGLOS EN EL HOGAR
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Los servicios que presta la empresa Valle de Ledesma 
asistencias 24 horas, sin ningún coste para los 
ciudadanos y ciudadanas son los siguientes, y sólo 
con una llamada telefónica desde casa, le 
solucionamos la cuestión planteada:

SERVICIOS GRATUITOS QUE PRESTA VALLE DE LEDESMA

SERVICIOS DE ASISTENCIAS VALLE DE LEDESMA 24 HORAS

Solicitud de la tarjeta dorada o mayores de 65 
años de la Junta de Andalucía.

Solicitud del servicio de teleasistencia en el 
domicilio de la Junta de Andalucía.

Solicitud de la prestación de la Ley de 
Dependencia (Ayuda a Domicilio).

Solicitud de Subvenciones de Accesibilidad en el 
hogar, por ejemplo: adecuar los cuartos de 
baño, etcétera.

Realización del Programa Personalizado de 
Intervención y Evaluación de Necesidades. 
Atención domiciliaria, ocio y tiempo libre, control 
médico, etcétera.

Información sobre especialidades médicas 
(Clínicas para intervenciones quirúrgicas y 
medicina especializada). Residencias de 
mayores, etcétera.

Otras cuestiones de interés, consúltenos.

Nuestro pilar profesional

1º

2º

3º

4º

5º

6º

+

“Confie en nosotros, le solucionamos todos sus problemas
dándole calidad, calidez y cariño en el servicio”

Se trata de un servicio novedoso con el que 
prestamos una atención de alerta las 24 h. sin cargo 
alguno, excepto la intervención. Con toda la 
tranquilidad de tener el respaldo de un gran equipo 
profesional al servicio de su familia.

Para poder beneficiarse de este servicio tan sólo es 
necesario darse de alta en la empresa de manera 
gratuita. Estas son las ventajas:

1º Cobertura del sistema de alerta 24 horas de el 
cliente y su familia.

2º. Exención del pago por desplazamiento urgente si 
es de noche. 

3º. Atención personalizada. 

4º. Si el cliente se ausenta del domicilio por unas 
horas, por uno  o varios días, nos hacemos cargo de 
la atención de la persona mayor o incapacitada, 
con la máxima atención en calidad y calidez. 
Disfruta de una cena, una obra de teatro, un fin de 
semana en la playa, un compromiso laboral o 
familiar,.... Nosotros nos hacemos cargo de todo. 



ENFERMERIA, INTERVENCIONES MUY ESPECÍFICAS Y 
ESPECIALIZADAS.

FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN. TRATAMIENTOS 
INDIVIDUALIZADOS Y ESPECÍFICOS.

PODOLOGÍA a domicilio.

MÉDICOS: DISTINTAS ESPECIALIDADES. SERVICIO A 
DOMICILIO. Convenio con entidades médicas.

PSICOLOGÍA: TERAPIAS INDIVIDUALIZADAS COGNITI-
VAS. Convenio con entidades cualificadas.

PSICOPEDAGOGÍA: SERVICIO DE ORIENTACIÓN 
PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL.

ORTOPEDIA (Venta y alquiler de material y 
maquinaria). Convenio con Ortopedia.

ACCESIBILIDAD EN EL HOGAR. OBRAS DE ACCESO Y 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS ESPE-
CIALMENTE EN LOS CUARTOS DE BAÑO. (Mediante 
Convenio con empresa de construcción y reformas).

LEY DE DEPENDENCIA, TELEASISTENCIA Y TARJETA DE 
MAYORES DE 65 AÑOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Prestaciones 
y servicios

OCIO Y TIEMPO LIBRE. HOTELES COSTA DEL SOL. VIAJES 
DEL IMSERSO

ESTANCIAS TEMPORALES O PERMANENTES EN RESIDEN-
CIAS DE MAYORES ÁMBITO LOCAL O NACIONAL

AMBULANCIAS. SERVICIO URGENTE

TAXIS ADAPTADOS

CITAS MÉDICAS

TRANSPORTE SANITARIO A NIVEL NACIONAL E INTERNA-
CIONAL (AVIÓN SANITARIO) CONVENIADO CON EMPRE-
SA INTERNACIONAL CON SEDE EN MÁLAGA

SALUD BUCODENTAL, ATENCIÓN EN DOMICILIO POR 
PROFESIONALES DE CLÍNICAS MAXILODENTAL

CLÍNICA MASER DE OFTALMOLOGIA. Condiciones espe-
ciales a nuestros clientes/usuarios.

SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO. Previa petición 
con antelación de un día. Menús diario y mensual.

MANTENEMOS CONVENIOS ESPECIALES CON OTRAS 
ENTIDADES SANITARIAS A NIVEL NACIONAL.

-DEPENDENTIA – BARCELONA
-GEROSOL – MADRID
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Otros servicios que podemos agenciarle e informarle
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Empresa acreditada por:

Acuerdos de 
colaboración

Nuestros clientes, empresas afines y proveedores de 
Valle de ledesma asistencias 24 horas:

Además, ofrecemos otros servicios de los que podemos asesorarles, 
por petición expresa de nuestros clientes a domicilio o en consulta: 
(SOLICITE CITA PREVIA)

Hospital Cruz Roja

Hotel Balcón 
de Córdoba

Hotel 
San Miguel
c ó r d o b a

(Madrid)

Ambulancias y Médicos

(Barcelona)

¿CRECES CON NOSOTROS?



Ámbito de intervención 
(Desde Córdoba)

LOCAL NACIONAL INTERNACIONAL

Siempre cerca de ti

Localización y 
contacto
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mirando al futuro

Contacto
Dirección: 
Valle Correderas.
Coordinación: 
Rafael Ledesma de Figueroba y de la Gala.
Administración: 
Carmen Rosario Ledesma.

Dirección
AVENIDA AL NASIR, Nº 17 -4º -3
14006 CÓRDOBA — ESPAÑA

Teléfono 
(+34) 957 085 060 / 669 879 232 / 654 034 011

Fax
957 083 348

Correo Electrónico
info@valledeledesma.com
valledeledesma@gmail.com

Redes Sociales

Web
www.valledeledesma.com
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